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TABLERO BURSÁTIL DE LAS PYMES  Nº3

ArmanexT, Listing Sponsor de EuronexT y Asesor Registrado de BME 

Growth, quiere poner de manifiesto la creciente importancia de los 
Sistemas Multilaterales de Negociación -SMN- para la financiación de 
pequeñas y medianas empresas a través de los mercados bursátiles.

Por ello, ha elaborado el Índice ArmanexT - Base 100 Enero 2021, 
ponderando la importancia de los principales SMN: Euronext Growth y 
Access (Euronext), AIM (LSE), Scale (Deutsche Börse) y BME Growth (BME), 
y el número de empresas incorporadas mes a mes según metodología 
propia.

En este primer gráfico, se refleja la tendencia alcista del número de 
empresas que entran en dichos mercados. 

Asimismo, a través de las siguientes representaciones, se indica la 
evolución mensual y datos de interés.

COMENTARIO MENSUAL

En el mes de marzo se han producido nuevas incorporaciones a los mercados de 
valores para PYMES; Euronext (11), AIM (2), BME Growth (2) y Deutsche Börse (2).

En total,  17 compañías que mantienen la tendencia alcista de salidas en comparación 
con los primeros meses de 2022 y que apuestan por los mercados de valores para su 
crecimiento.

No obstante, son cifras alejadas de las de 2021 a causa de la volatilidad de los 
mercados, la elevada inflación internacional, el escenario bélico en Ucrania y el 
previsible cambio de la Política Monetaria por parte del BCE, que la FED ya ha 
empezado a llevar a cabo.

En lo que respecta a los sectores, el mes de marzo destaca por la salida de empresas 
tecnológicas (3) -2 en Euronext y 1 en Deutsche Börse- y vinculadas al sector sanitario 
y biotecnológico (4) - 3 en Euronext y 1 en BME Growth-.

Por su parte, BME Growth inicia las salidas este año con las incorporaciones de 
Enerside Energy -compañía energética renovable que alcanzó una capitalización inicial 
de 203,8 millones de euros- y Vytrus Biotech -empresa de biotecnología con una 
capitalización inicial de 12,2 millones de euros y que accedió a través de un listing 
técnico-.
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METODOLOGÍA ARMANEXT
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Con el objetivo de ofrecer un enfoque atractivo y real para la pequeña y mediana empresa española, ArmanexT ha excluido los vehículos de inversión 
SPAC y las SOCIMI - Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria- de los segmentos seleccionados.

El Índice ArmanexT pondera la capitalización de mercado de las PYMES en cada uno de los 4 mercados elegidos, manteniéndose constante según la 
metodología Laspeyres. 

Además, se cuantificarán mensualmente el número de empresas que accedan a cada mercado, independientemente de su capitalización, con el 
número de empresas PYMES que estén cotizando en cada uno de ellos. El número de empresas es acumulado a lo largo del año, con el objetivo de 
mostrar el atractivo que tienen los mercados bursátiles para la financiación de las PYMES. 

El pasado día 4 de marzo, ArmanexT incorporó al mercado de 
Euronext Access París el grupo Jungle21 a través de un listing 
técnico, convirtiéndose en la primera empresa de publicidad 
española en dar el salto a la Bolsa de París.

Con un precio de salida de 3,14 euros por acción, alcanzó una 
capitalización inicial de 52 millones de euros.

Jungle21 se ha configurado como un ecosistema de creatividad, 
dueña de las marcas PS21, agencia creativa; Redbility, consultoría 
de diseños digitales; ES3, agencia de marketing digital; True, 
consultoría de comunicación creativa. Recientemente adquirió la 
agencia creativa Pink; e Invisible, un laboratorio de investigación 
y diseño de futuros.

La compañía ha apostado por los mercados de valores como 
herramienta para crecer, acceder a nuevas fuentes de 
financiación, fidelizar a sus equipos y llevar a cabo diversas 
adquisiciones.


